
Tecnología que ahorra tiempo y dinero

La nomina convertida en la primera cuenta digital con la que los empleados  
pueden disponer de su dinero, cuando y para lo que necesiten.



Resumen ejecutivo
PayGate, tecnología que esta cambiando la forma de entender la nomina y el día de cobro para millones de usuarios
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1
FintEx es una startup Fintech con tecnología propietaria
y disruptiva que aspira a mejorar la salud financiera de 
millones de empleados, sus empleadores y proveedores. 
Encuadra principalmente en el sector de “Bienestar 
Financiero”.
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Hemos desarrollado PayGate, un producto con 
características únicas en el mercado, basado en tecnología 
de ultima generación en la nube: segura, eficaz y escalable. 
Con filosofía de canal Mobile first y de integración API first
y basada en los estándares ISO20022 y Request to Pay
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Nuestra propuesta de valor multiplica por 3 o mas el 
ahorro por cada euro que el cliente gasta. La aceptación 
es realmente elevada debido a una oferta inicial sin coste 
para el cliente y con beneficios tangibles inmediatos. La 
principal barrera esta siendo la situación COVID y 
desconocimiento de la solución. 
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El modelo de negocio es sencillo, escalable y muy rentable, 
basado en una red “de dos extremos” que maximiza las 
oportunidades y con dos líneas de ingresos principalmente 
1. El cobro de una comisión por la venta de productos y 
servicios y 2. el cobro de comisión por transacción realizada.
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En el mercado existen competidores con productos 
“similares”: PayActive (USA), Hastee (Europa). Pero 
somos los primeros y únicos en convertir la nomina en 
una cuenta digital con toda la funcionalidad de una 
cuenta bancaria, completamente integrada y con 
servicios completamente novedosos para los usuarios.
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Hemos convertido 30 clientes con una comunidad de 5000 
usuarios y en Mayo empezaremos en fase piloto con un 
nuevo cliente de 35,000 empleados. 
A 8 de Abril de 2021 hemos multiplicado por 10 nuestros 
números sobre 2020 y con la inversión de la ronda actual 
esperamos llegar a 100,000 usuarios y un GMV mensual 
superior a 1,5 Millones … siendo conservadores. 



Que es PayGate?
PayGate es tecnología que esta cambiando la forma de entender la nomina y el día de cobro para millones de usuarios
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El primer Wallet para empleados que 
permite pagar con la nomina futura: desde 
un adelanto a una factura.

Experiencias 100% digitales, únicas e 
integradas en las transacciones entre ellos.

Un ecosistema digital de productos y 
servicios donde empleados, empleadores y 
proveedores interactúan de forma segura.

La primera cuenta digital desde la que 
gestionar el dinero, realizar trasferencias, 
pagos o solicitar un crédito con el saldo de la 
nomina devengada.

Inclusión y democratización financiera para 
millones de empleados.

El mayor y mejor escaparate del mundo de 
productos y servicios financieros y de consumo 
para empleados.

Hoy En un futuro cercano



Pedro Finares es uno de los mas de 4 millones…
De asalariados que tienen problemas financieros por falta de liquidez y se encuentran ante incomodas situaciones
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2
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Necesita un adelanto de su nomina en su cuenta de 50 euros para 
poder dar a su familia dinero para los gastos del día a día 

Ha recibido una multa de trafico de 100 euros y desea pagarla dentro 
de los 15 días para poder beneficiarse del descuento del 50%

Le gustaría contratar un seguro de salud que cuesta 50 euros y ha sabido 
por un amigo que podría beneficiarse de una reducción en su IRPF



El problema circular de la liquidez
¿Qué ocurre cuando Pedro no puede pagar una factura a tiempo?
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Pedro
Sufre estrés personal y laboral 

y se endeuda o paga 
comisiones por retrasos.

Empleador
La petición de adelantos les ocasionan 
problemas de administración y flujo de 

caja y sus empleados pierden 
productividad. 

Proveedores
Sufren recargos por el cobro de la 
factura y complicados procesos 

para recuperar la situación. 

de trabajadores son asalariados  por 

cuenta ajena en España representan un 

poder adquisitivo de

320 bn € (TAM)

50%

Paga comisiones para solucionar el 

problema de la liquidez o podría ahorrar 

adelantando el acceso a la misma

160 bn € (SAM)

0
4
8

12
16

25%

Del mercado disponible concuerda con 

del cliente tipo y usando una cuota de 

mercado del 25% representa 

10 bn € (SOM)

16 mill.  



Y si Pedro pudiese usar su nómina futura…
PayGate posibilita a los empleados usar su nómina antes del día de cobro
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Consultar su saldo y 
pedir un adelanto 
inmediato y sin tramites!

Contratar servicios o comprar 
productos en el mayor 
Marketplace para empleados

Disponer de una tarjeta 
de crédito o debito

Pagar o domiciliar 
sus facturas

Trasferir dinero a la cuenta 
PayGate de otro usuario (P2P) o a 
su cuenta corriente (Trasferencia)

¡La primera cuenta Digital para empleados que les 
permite usar su nómina futura y ahorrar con ello!

Pagar en comercios Online
Porque no … en Amazon!



Y con ello mejorar la salud financiera
De toda la cadena de valor que por cada euro que multiplica por 3 o mas su ahorro
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ahorra

25 €

Y mejora su bienestar laboral 
además de disponer de una nueva 

y novedosa forma de pago.

Con una nueva y mejorada 
forma de vender y cobrar 

por sus servicios

Reduciendo los costes de 
administración y mejorando la 
rotación y atracción de talento

ahorra

70 €
vende 

50 €

El Empleado El Proveedor El Empleador 



Muy bien pero… como monetiza PayGate?
Con un modelo de negocio B2B2C, escalable y rentable con 2 fuentes de ingresos (empleador y proveedor)
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Usuario tipo (Pedro) Volumen Transacciones Ingresos (Pagador) Costes Variables Margen Venta 

Adelanto de nomina 50.0 € 1.5 € (Empleador) 0.5 € 1.0 €

Pago de Multa 50.0 € 1.5 € (Empleador) 0.5 € 1.0 €

Seguro de Salud 50.0 € 3.0 € (Proveedor) 0.0 € 3.0 €

Total 150.0 € 6.0 € 1.0 € 5.0 €

Pago por uso Por suscripción 

+



Validación de mercado
Hemos obtenido KPI’s que multiplican por 2 o mas lo esperado en el plan de negocio inicial

* Valores de Abril estimados en base a los números obtenidos hasta el día 8  con una confianza de consecución > 90 %

**  El COVID ha tenido un impacto significativo durante varios meses pero como puede verse la tendencia es al alza.

GMV (Gross Merchandise
Value)
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Tracción y próximos hitos
Hemos convertido 30 empresas con un total de 5000 empleados y el pipeline apunta a un crecimiento exponencial
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Piloto 
completado
(Mayo 2020)

1M
+48 meses

✓ Cerramos con éxito 
la fase de Piloto 
gratuito

✓ Integramos pagos 
inmediatos con 
Banco Santander

100K
+ 12 meses

✓ Primeros 500 
usuarios que 
validan nuestro 
mercado y ratios

✓ Pilotamos con 
éxito PayGate 
RTP

500
(Sept. 2020)

10K
(Mar-May 21)

• 100,000 usuarios 
• 1,5 Millones euros en 

transacciones 
mensuales

• 60M euros mensuales 
de poder adquisitivo

• 1,000 usuarios 
• Lanzamos 

PayGate Flex 
(integración 
beneficios 
flexibles)

• 100 ventas (RTP) 

• 1 Millón usuarios 
• 8 Millones de euros 

de ingreso anual
• 600 M euros 

mensuales de poder 
adquisitivo

50%

1K
(Nov.2020)

• 10,000 usuarios 
• El Marketplace 

cuenta con 30 
proveedores 

• 6M euros 
mensuales de 
poder adquisitivo
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Nuestra necesidad… su oportunidad
Buscamos una inversión de 400K € que nos permitan conseguir 100k usuarios en 12 meses

200K €
Convertibles (Dto). 

+200k € segunda 
fase

1,5 Mill
Mensuales
GMV / Vol. 

Transacciones

100K
usuarios con 

acceso

Para 
alcanzar

Que 
generen

con
60 Millones € de poder 

adquisitivo anual 

Que nos permitan abordar 
la siguiente fase y crecer 

de forma exponencial

€

50% para Producto y 
Operaciones, 45% Capacidad 

comercial y 5% Dirección

* 13% basado en una valoración de 2.16mill € (-30%): 1,5mill
* Valoración calculada en base a un volumen transaccional de 100K mensuales
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Exit plan – cuando y como?
Estimamos abordar un plan de salida al alcanzar el millón de usuarios a los 48 meses

Venta a un tercero Continuidad del negocio

1Millon 
de 

usuarios

Banco
Grande del 

sector 
Internacional

Desinversión en una 
ronda para expansión 

Reparto de 
Dividendos
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Único producto que ofrece una solución E2E
Somos los primeros y únicos hasta la fecha en convertir la nomina den cuenta digital completamente funcional

Player Adelanto Nomina Marketplace / 
Beneficios

Pago Facturas Tarjeta / Crédito Integración 
Tiempo real

Julio 2021



Ventajas competitivas en detalle
El único producto del mercado con una visión End to End gracias a nuestro innovador motor de relaciones
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Visión y Completitud de Producto 

Experiencia de usuario

Two-Sided Network engine: un innovador 

y propietario motor de relaciones.

Algoritmos propietarios (ej.: “Credit scoring”) 

gracias al “big data” e inteligencia de negocio.

Fácil de integrar “in and out” gracias a la 

filosofía “API first”.

Basado en estándares de mercado ISO 

(Pagos) y RTP (Pago de Facturas).

“First to Market”: primer Marketplace de 

beneficios financieros y sociales.
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El equipo
Un equipo comprometido, disruptivo y altamente cualificado para convertir Fintex en el nuevo Unicornio 
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Alejandro Canadas 
Socio inversor y Asesor 

Estratégico

Javier Vicente
Co-Fundador y CTO

Un tecnólogo sin igual, ha 
liderado productos de existo 

para grandes entidades y 
ahora para FintEx

Luis Miguel Canadas
Co-Fundador y CEO

Lidera el factor humano, 
capaz de convertir en un 

negocio cualquier solución 
tecnológica

Josué Mateo
Chief Marketing Officer

Enfocado a objetivos, con 
una amplia trayectoria 

nacional e internacional así 
como nuestro “trainner”!

Daniel Collado
Engineering Lead

Iván García
Conector

Miguel Pérez
Conector

Alfonso García
Netmentora

https://www.linkedin.com/in/luismiguelcanadas/
https://www.linkedin.com/in/javier-vicente-collado-941a699/
https://www.linkedin.com/in/alejandrocanadas/
https://www.linkedin.com/in/alejandrocanadas/
https://www.linkedin.com/in/luismiguelcanadas/
https://www.linkedin.com/in/javier-vicente-collado-941a699/
https://www.linkedin.com/in/josue-mateos-artiles/
https://www.linkedin.com/in/josue-mateos-artiles/
https://www.linkedin.com/in/alejandrocanadas/
https://www.linkedin.com/in/alejandrocanadas/
https://www.linkedin.com/in/alejandrocanadas/
https://www.linkedin.com/in/alejandrocanadas/


Tecnología propietaria, moderna y estandarizada
PayGate se basa en una arquitectura basada en microservicios apoyada en la mejor tecnología del mercado 
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E-Wallet

Adelanto Nomina

Pagos 

Portal Proveedor

Cobro Facturas

Marketplace

Tarjeta

Portal Empresa

Integración

Dashboards

Empleadores Empleados Proveedores

Integración 

Dashboards
MT

Payments

Company

Employee

Offers

Bills

µServices

Auth

RTP

µServicesµServices

Gateway

Activities

µServices
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Alianzas estratégicas
Hemos seleccionado cuidadosamente alianzas que añadan valor a nuestra propuesta



¿Te gustaría saber mas?
PayGate es una plataforma desarrollada por FintEx Soluciones financieras con la que ahorrar tiempo y dinero
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Hemos tratado de resumir en este documento la información que consideramos relevante para entender lo que hacemos y 
como lo hacemos. Pero tenemos mucho mas que ofrecer, si desea contactar con nosotros para invertir en nuestra empresa, 
establecer una alianza o interesarte por nuestros productos estaremos encantados de escucharle y proporcionar 
información adicional y ampliada.

Visita nuestra web:  www.paygate.es o contacta con nosotros por teléfono o email

Luis Miguel Canadas (COO - Fintex Soluciones)  M.: +34 644 520 929 - info@fintexsolutions.com

https://www.youtube.com/watch?v=cZIiMnoAJVM

Visita nuestro video de presentación 

http://www.paygate.es/
mailto:info@fintexsolutions.com
https://www.youtube.com/watch?v=cZIiMnoAJVM
https://www.youtube.com/watch?v=cZIiMnoAJVM

